Mafia italiana – Historia de
las mafias en Italia
La Mafia es una estructura delincuente gestionado por un grupo
anónimo, oculto en todos los sectores de la sociedad y ámbitos
institucionales. Sus miembros se conocen como mafiosos.
Extiende sus tentáculos a todos los círculos estatales, al
universo capitalista, penetrando los entresijos financieros y
políticos.
Pero esta organización trasciende los sesgos de los
establecimientos públicos y privados, llega al corazón mismo
de la vida social y cultural, convirtiéndose en un fenómeno
ampliamente aceptado por buena parte de la sociedad. Además,
aunque tiene vínculos con el ámbito legal, actúa en el
perímetro ilegal, fuera de las reglas del estado.
Los mafiosos actúan ofreciendo protección a quienes la tienen
como aliados, agricultores y comerciantes en las ciudades del
interior, primera etapa de la infiltración de la mafia, en su
cuna, cuando se la conoce comúnmente como la proto-mafia.
Actualmente, a mediados del siglo XIX, en Italia prevalecía el
sistema de latifundistas, que mantenía a innumerables
campesinos sin tierra al borde de la miseria a disposición de
poderosos señores.
Con tantos pasando hambre, comienza una ola de robos y robos,
por lo que el campo se abre para que muchos ofrezcan seguridad
a los propietarios. Con el tiempo, estos protectores se
desarrollan y estructuran, y pronto esta tarea cumplida al
margen del Estado se vuelve ilegal, ya que resulta sumamente
rentable, extendiéndose también a los propietarios de
establecimientos comerciales urbanos.
Con la estructuración del Estado, la mafia recién nacida
comienza a interferir con representantes de la esfera pública,

insinuándose en tratos sospechosos, principalmente en materia
de licitaciones. Cuanto más crece y se fortalece el Estado,
más se desarrolla la mafia, infiltrándose también en los
mecanismos que gobiernan el capitalismo italiano, cuna de los
principales grupos mafiosos. Por supuesto, los agentes
estatales también se benefician de esta asociación, así como
del circuito privado de la economía.
La mafia no se limita a esta relación de ayuda mutua. Sigue
ejerciendo dominio sobre los miembros del Gobierno
responsables de decidir cuestiones cruciales; domina cada vez
más el contrabando de los más variados productos,
especialmente los cigarrillos; contrata a pistoleros para
ejercer su propia justicia y pasa al explosivo narcotráfico.
De esta forma, las organizaciones mafiosas atraen la atención
de jueces y fiscales, así como de la población en general, que
vienen a hostigar a los mafiosos. Cuando la situación se
vuelve insostenible para la mafia, sus líderes comienzan a
coincidir con importantes miembros de la Justicia, la Policía
y el Estado, que hacen la vista gorda ante sus crímenes.

En la década de 1980, sin
embargo, los italianos se cansaron de vivir con miedo. Las
instancias jurídicas y penales fueron transmutadas y
manipuladas más severamente para combatir el sistema mafioso,
entonces constituido concretamente en Italia. La Operación
Manos Limpias permitió, en este contexto, detener, procesar y
condenar a cientos de miembros de esta organización criminal.
Aunque sus jefes, conocidos como ‘Capos’ y ‘Dons’,

reaccionaron con dureza, asesinando a muchos jueces y
fiscales, la mafia se agotó mucho en este proceso y se
encontró sin su antiguo prestigio.
En Italia, diferentes grupos se han hecho famosos, en la
realidad, pero también en el universo de la ficción, como Cosa
Nostra, que nació en Sicilia; Camorra, de Nápoles y
Ndrangheta, de Calabria. La organización mafiosa fue concebida
en el sur de la región italiana, durante la época medieval.
Sus fundadores fueron trabajadores del campo que alquilaban
propiedades a los grandes señores feudales. Luego vino el
famoso mecanismo de protección obligatoria, ante los saqueos y
robos de estas fincas.
Este sistema se ha extendido a todos los rincones del planeta,
especialmente a Estados Unidos. La producción El Padrino narra
el desarrollo del crimen organizado en Estados Unidos.
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